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Ficha  
producto

Lo último en seguridad avanzada  
para la protección temporal  
de superficies 

Gramaje:  585 g/m2 

 

Propiedades: 

Protección de última generación, con adhesivo incorporado,  transpirable e 
impermeable. 

Su estructura de polietileno traspirable, fibras para su  acolchado, más su adhesivo de 
baja intensidad incluido, permiten no dejar residuos al retirarlo y una excelente  
adherencia al material o zona a proteger, evitando con ello los deslizamientos sin 
necesidad de utilizar cinta adhesiva para su sujeción. 

Alta protección interior contra derrames de todo tipo de líquidos, ideal para proteger 
pequeños impactos, rayas, roces; permite paso de andamios con ruedas, escaleras y 
tránsito de personal. 

Puede ser limpiado, enrollado o doblado con facilidad, para una posterior reutilización. 

Permite proteger pavimentos duros, cerámicas de alta gama, tarimas de diseño, parquet, 
laminados especiales, moquetas de pelo duro, suelos elevados, peldaños, descansillos de 
escaleras y todo tipo de materiales de encimeras de cocina, columnas… 

Gran duración.  /  Reutilizable varias veces.  /  Producto ECO.  

Fabricado en EU.

ref.  Nai stayput

Instalación:  

Antes de instalar nai stayput,  aconsejamos limpiar la superficie a proteger  de polvo, 
líquidos, humedades y residuos de la propia obra, con ello se conseguirá una perfecta 
adherencia  de su adhesivo de baja intensidad. 

Si no se realiza esta recomendación,  el cliente deberá saber que el adhesivo de  
baja intensidad perderá el 75%  de su eficacia. 

En suelos de cemento recién instalados, asegúrese antes de instalarlo que la superficie 
haya fraguado o secado lo suficiente para pisar sin dañarla. 

nai stayput debe solaparse de forma continuada mínimo 5cm. y deberá ser 
presionado fuertemente para obtener un perfecto sellado. De esta forma se sellará 
perfectamente entre uniones evitando la entrada de líquidos y suciedades de la propia 
obra. 

Aconsejamos proteger los rodapiés elevando hacia arriba la protección por los laterales. 

Permite ser cortado fácilmente con cúter y tijeras.

datos del producto

Ref.: NAI STAYPUT 

Material Fabricado con fibras especiales y film de polietileno altamente transpirable de 
humedades y vapores  (25 g/m2 en 24 horas a 23ºC ). Incorpora lámina con adhesivo 
de baja intensidad.

Formato: Rollo de fácil instalación

Medidas:   Ancho: 1 ml  /  Largo: 50ml   /  50㎡

Grosor 1,7 mm

Gramaje 160 g/m²

Instalación Interiores

♲

Producto fabricado en EEUU por nuestro 

Partner: ICON 

Ficha producto ref. NAI stayput 
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Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se 
aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica 
de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto no es vinculante 
como especificación técnica y deben considerarse como una guía. 

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de 
la utilización de este producto, solo es del usuario. 

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes 
equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.  

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

D es ca r g o  d e  r es p o n s a b i l i da d

Este producto no está recomendado: 
para utilizarlo en trabajos de instalación y desinstalación de puntales

Protección  
Profesional


